
PRINCIPALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS—CUARTO TRIMESTRE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS  

PERSONAS FÍSICAS 

 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de rendimientos del trabajo.- Durante 

los primeros 20 días naturales del mes de Enero, se formalizará la declaración e ingre-

so de las cantidades retenidas a cuenta de este impuesto durante el cuarto trimestre 

de 2014, por las Sociedades y Entidades y por las Empresas Individuales o Comunidades 

de Bienes incluidas en Estimación Directa (Normal o Simplificada) y en Estimación Obje-

tiva por Signos, Índices o Módulos. Ha de presentarse también y conjuntamente el 

resumen de las retenciones practicadas en el año 2014, en el que, además de los datos 

de identificación de la empresa retenedora, figure la relación nominal de los percepto-

res, percepción, retención, etc. (modelos 111 y 190 respectivamente). 

 Presentación (Modelo 190).  El plazo de presentación de los modelos 190 que se 

presenten mediante la utilización exclusivamente de los correspondientes módulos de 

impresión desarrollados por la Agencia Tributaria, por vía telemática o en soporte di-

rectamente legible por ordenador, será el comprendido entre el 1 y el 30 de enero de 

2015. Para presentar las declaraciones a través de Internet es imprescindible disponer 

de un certificado de usuario. 

 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades en 

rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.- Durante los 20 

días naturales del mes de enero se formalizará la declaración e ingreso de las cantida-

des retenidas a cuenta de estos Impuestos por los empresarios y profesionales que 

sean arrendatarios, es decir, satisfagan rentas por bienes inmuebles urbanos sujetos a 

retención (modelo 115). Ha de presentarse también y conjuntamente el resumen de las 

retenciones practicadas en el año 2014, donde figure la relación de los perceptores, 

percepción, retenciones, etc. (modelo 180).  

 Pago fraccionado a cuenta del IRPF.- Entre los días 1 y 30 de Enero de 2015, por 

los empresarios individuales, profesionales y comunidades de bienes incluidos en Esti-

mación Directa (Normal o simplificada) o en Estimación Objetiva se formalizará la de-

claración e ingreso correspondiente al cuarto trimestre de 2013 (modelos 130 y 131).  

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 Durante los primeros 30 días naturales del mes de Enero, se formalizará 

la declaración e ingreso correspondiente al cuarto trimestre de 2014 (modelo 

303 para el régimen general u ordinario, para el Régimen Simplificado o de Mó-

dulos ; modelo 309 de adquisiciones intercomunitarias y modelo 349 resumen 

de operaciones con la U.E.). Si durante todo el año o parte de él, el IVA les ha 

resultado a compensar y desean solicitar la devolución, pueden hacerlo. 

Además, los sujetos pasivos deberán formular una declaración resumen anual 

(modelo 390) que deberá presentarse conjuntamente con la declaración-

liquidación correspondiente al último período de liquidación del año. 

Los sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación del IVA coincida con el mes natu-

ral y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de S.A. o S.L., presen-

tarán este modelo de forma obligatoria por vía telemática, en el resto de su-

puestos podrá presentarse en impreso.  

Plazos generales de presentación 

telemática de autoliquidaciones con 

domiciliación de pago.  

 Modelo 110, 15 de enero de 2015 

 Modelo 115, 15 de enero de 2015 

 Modelo 130, 26 de enero de 2015 

 Modelo 131, 26 de enero de 2015 

 Modelo 303, 26 de enero de 2015 

 Modelo 311, 26 de enero de 2015 


